
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

e puede asegurar que los mantras no son nada nuevo, inventado anteayer, pues ya 

andaban por aquí desde hace siglos, aunque se pusieran de moda en el último tercio del 

siglo pasado junto con 

la importación de la práctica 

de las espiritualidades orien-

tales. No es difícil que alguien 

nos haya asegurado que sol-

tar el fonema «om» –alargado 

o no en tanto podamos man-

tener la respiración sin tomar 

aire– nos iluminará y seremos 

capaces de comportarnos con 

más serenidad y pensar con 

máxima cordura. Como sabe-

mos, el mantra es una palabra 

sánscrita que se refiere a so-

nidos, ya sean palabras, síla-

bas, fonemas o grupos de pa-

labras, que, según algunas creencias, gozan de cierto poder psicológico o espiritual, pudiendo 

tener o no significado literal o sintáctico. Pero como uno no está introducido en esas prácticas no 

puede decir si realmente cuentan con los poderes psicológicos o espirituales que se les atribuye. 

Por más que, sin acudir a prácticas espirituales de oriente, los cristianos pronunciamos, desde 

antiguo, con arrobo y espiritualidad, ciertas oraciones o frases del Libro que, sin duda, pueden 

considerarse como mantras a través de las que nos ponemos en correlación con nuestro Dios. 

El «no es no» de Pedro Sánchez habrá de ser considerado, sin lugar a dudas, como un mantra 

que él se ha montado para impresionar a los auditorios. No es que se pretenda poner en contacto 

con un ser superior –¡superior a él, por Dios!–, sino que lo que intenta es sojuzgar al auditorio 

dejándolo prendido y colgado del hilo de Ariadna para que crea que en esa negatividad se 

encuentran comprendidas todas las verdades que él pretende llevar a cabo. O sea, es como no 

decir nada elevándolo a categorías sublimes. Por el contrario, enfrente aparece Pedro a Quim 

Torra –o sea, Joaquín Torra– que, ágil y rápido, le suelta el «sí es sí» con el que pretende respon-

der a un mantra con otro, de signo contrario, lanzándole la piedra de que donde Pedro pone en 

«no», Joaquín pone el «si». ¿Y que se intenta poner de manifiesto? Por parte de Quim, que, como 
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ya ha convenido con Pedro, pondrán en marcha el tema de la independencia cuando lo consideren 

oportuno; y por parte de Pedro que «no se preocupe Quim» que, a pesar de la indiscreción del 

charlatán e irresponsable Iceta, se hará lo que Quim pretende. Porque, además, no irán solos en 

el «sí es sí», ya que Pedro está preparando, junto con los chicos del PNV y de Bildu, o sea los 

etarras, el «sí es sí» de su autodeterminación que estos desean, habiéndoles contentado, de 

momento, y para que lo apoyen en estas premiosas elecciones, con la aproximación de los terro-

ristas de ETA que andan esparcidos por diferentes penales, a la mítica casa de sus antepasados, 

al encuentro con las brujas que andan adorando, un día sí y otro también, al sol y la luna, cuando 

no al fuego sagrado. 

Lo cierto es que los próximos días, cuando se inicie la campaña electoral –¿y en qué consiste la 

precampaña, que nos lo digan?–, continuará la guerra de mantras de unos y otros, promesas sin 

cuento que nunca se podrán cumplir fundamentalmente porque no están interesados en hacerlo, 

pero sin pronunciar una palabra respecto a los problemas que realmente tiene planteados el país 

y de los que dependen todas las promesas idílicas que seguirán lanzando a los cuatro vientos. 

España hay que tomársela en serio. Hay que hablar de sus gentes, de cómo reconciliarlas de los 

estragos últimamente cometidos al respecto; de cómo poner en marcha a una juventud que en 

una cantidad notable se han convertido en pasota; de cómo insuflar aliciente por el trabajo y la 

vida a una población inducida a que hay que trabajar lo menos posible y disfrutar lo más que se 

pueda, sin responsabilidades de ningún tipo; de cómo tomar conciencia de que España es algo 

en lo que hemos de trabajar todos duro para engrandecerla con lo cual creceremos todos; de 

cómo el hombre y mujer, o viceversa, son dos seres con los mismos derechos, iguales en muchos 

aspectos pero distintos en otros que impelen a la unión entre dos seres para formar una pareja 

complementaria; de la necesidad imperiosa de que accedan los mejores a las instituciones que 

han de regir los destinos del país, pues, a pesar de ser iguales, ni todos tenemos las mismas 

capacidades, ni todos estamos igualmente formados, ni es igual la voluntad de servir a la 

comunidad desinteresada y honestamente, como estamos viendo cada día; de cómo todos los 

españoles debemos llegar a tener el mismo amor a la Patria que nos vio nacer, en la que 

normalmente hemos de vivir y en la 

que probablemente moriremos; el 

amor a la Patria y la tradición es uno 

de los primeros escalones que se 

han de conseguir salvar para que 

todo lo demás confluya en el máxi-

mo bien de los que habitamos en el 

lugar que han ido formando nues-

tros antepasados con luchas y sudo-

res, esfuerzos y sinsabores, enfren-

tamientos y abrazos. No, no hemos 

escuchado a nuestros políticos ha-

blar de estos temas y tememos no 

oírlos en los días que faltan hasta el mo-

mento de depositar las distintas papele-

tas en las urnas de las diferentes elecciones por las que hemos de votar. No, en absoluto. Nos 

hablan de la libertad que nos quieren dar –primera mentira con la que tratan de engañarnos–, 

del trabajo que van a proporcionar a todos los parados –insensatez supina al no tener la base fir-

me de cómo han de conseguirlo–; de las dádivas que van a repartir a parados, hijos nacidos, 

hijos no nacidos, jubilados, familias monoparentales, viudas que se debaten con la miseria, inmi-

grantes de todos los colores,… –¿y de dónde saldrá el dinero?–; de que nos facilitarán nadar en 

democracia –¿y qué es eso si únicamente votamos a unas listas de gente que no conocemos, no 

sabemos qué o quiénes son, etc.?–; nos proporcionarán progreso –¿qué entienden por progreso, 

si ello es un conglomerado de todo lo que no los preocupa y eluden tocar?–; además de un sinfín 

de otras promesas que son un simple juego de palabras ya que no están basadas en cifras reales, 

y sí dominadas por ideologías varias y en no pocas veces contrapuestas lo que, sin duda, es una 

auténtica aberración ya que no pueden ser igualmente buenas dos posturas que se manifiestan 

opuestas, dos intenciones que aparecen decididamente enfrentadas, dos modos de hablar en los 

que las mismas palabras no se superponen sino que en la construcción de la frase resultan hostiles 

La familia, un ejemplo incuestionable de la unión en el amor 



 

entre sí, las apetencias de los de un lugar son disimiles de las del otro de al lado,… Es difícil y 

complicado que manejando los mimbres que se barajan por España se pueda obtener lo que ésta 

realmente necesita. Se precisa algo distinto a lo que se está moviendo. Algo que, manejado por 

una mano maestra, juntara los diferentes elementos que tenemos en la sociedad española, los 

batiera todos juntos en un robot, o los amasara en la artesa, o los fuera agregando a una freidora 

para, tras elaborarlos concienzudamente, sacara un producto en el que los diferentes componen-

tes habían aportado sus sabores y por ende resultara un plato del mejor gourmet. No de la cocina 

moderna que al final no sabes lo que estás comiendo y eres incapaz de 

sacar el sabor de sus componentes. No, un cocinero hábil en hacer un 

gazpacho, un panadero capaz de obtener un pan delicioso, un ama de 

casa que es capaz de presentar un cocido primoroso, una hábil entre 

los pucheros que con elementos sencillos pone en pie un pisto manche-

go para chuparse los dedos. Eso es lo que precisa España en estos 

momentos, y no charlatanes de feria, letanías vudú, o mantras más o 

menos misteriosos. Habría que ir, para empezar, con la verdad por de-

lante. Con eso se habría ganado mucho, pues brotaría la evidencia de 

lo que cada quién quiere para poder elegir entre las ofertas. 

Y en esas andamos hoy mientras paseamos por el parque del Retiro, 

que empieza a aparecer maravilloso. Es una gracia que Dios nos conce-

den, probablemente sin que nos lo merezcamos, si conseguimos sen-

tarnos en un banco ante el lago del Palacio de Cristal, o en cualquiera 

de los paseos solitarios, o en el Bosque del Recuerdo o de los Ausentes. 

Pero lo hacemos extasiados acompañados de la naturaleza que rara vez nos engaña, sobre todo 

si sabemos cuidarla y amarla. Y para disfrutar lo más posible mientras reflexionamos sobre lo hu-

mano y lo divino, he venido acompañado de un botijo decorado con la técnica del decoupage, que 

consiste en recortar figuras de papel y pegarlas en la superficie a decorar. No parece que resulte 

algo muy en consonancia con lo que es la alfarería tradicional, pero si es una técnica que también 

a alguien se le ha ocurrido aplicar al botijo, no por ello la vamos a despreciar. Lo importante, co-

mo decíamos antes sobre el gazpacho, el cocido madrileño o el pisto manchego, es que uniendo 

las diferentes artes el resultado sea agradable a la vista; cosa que no encontramos en muchas 

de las obras maestras que se presentan en la feria de ARCO. 

 (El Manifiesto) 

a profanación del cementerio alemán de Yuste no es un hecho vandálico aislado, es la con-

secuencia lógica de la Ley de Memoria «Histórica». Sin las toneladas de basura revanchista 

que se han derramado en España en los últimos veinte años, jamás se habría turbado el 

descanso de los poco más de cien marinos, aviadores y soldados alemanes de las dos guerras 

mundiales que yacen en el hermoso camposanto que la Volksbund habilitó en Yuste en los años 

ochenta, uno de los lugares más bellos que se pueden visitar en el paradisíaco norte de la 

provincia de Cáceres. 

Sin duda, los afanes del Gobierno de profanar la tumba de Franco tienen mucho que ver con este 

asalto vandálico al cementerio alemán. Se trata de un intento de la izquierda radical de 

administrar lo que Pablo Iglesias llama justicia proletaria y lo que cualquier persona medio 

civilizada considera barbarie marxista. No hay mejor símbolo de la dictadura ideológica que hoy 

padecemos que el ataque a la modesta memoria de unos desconocidos soldados alemanes que 

murieron haciendo honor a su juramento y a su deber. Hoy ellos son los villanos, mientras que 

los Pieck, los Ulbricht y los Sorge, los que traicionaron a su patria para defender a Stalin y a la  

URSS, son los héroes. Y lo que resulta más estremecedor es que piaras de bestias marxistas 

profanen, casi ochenta años después, las tumbas de los muertos en una guerra en la que España 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/87/autor/autores.html


 

no participó. Sólo el veneno sectario del antifascismo (ese invento de Stalin todavía en vigor) 

puede explicar este crimen que ninguna autoridad perseguirá ni castigará. 

La izquierda siempre ha tenido el vandalismo en las venas. Fue Bakunin quien se convirtió en el 

gran poeta de la barbarie y veía la Revolución como el proceso en el que se debía hacer tabla 

rasa del pasado para construir el futuro. Buena parte de la brillante Edad Media francesa desapa-

reció con las demoliciones de iglesias y monasterios y la quema de documentos feudales. Recorde-

mos que, en el siglo XIX, muchos edificios, como Notre-Dame de París, tuvieron que ser restaura-

dos de los daños que perpetró la hez jacobina, pero muchísimos más se perdieron para siempre; 

basta con contemplar lo poco que queda del que fuera inmenso monasterio de Cluny, corazón del 

monacato cristiano. En Rusia, después de 1917, se produjo un verdadero iconoclasmo de conse-

cuencias irreversibles: se quemaron miles de iconos, se volaron miles de iglesias y se destruyeron 

miles de obras de arte por sus connotaciones religiosas o monárquicas. Además, aquel expolio 

fue una excelente ocasión de hacer negocio para la naciente Rusia soviética. 

En España, durante nuestra Guerra del 36, se perpetró la mayor devastación de nuestro patrimo-

nio artístico desde la obra desamortizadora de Mendizábal y el saqueo francés de 1808. Por poner 

unos mínimos ejemplos: en la iglesia de San Isidro de Madrid ardieron obras maestras de Mengs 

y Alonso Cano, además de tallas de gran valor; la biblioteca de los jesuitas, la segunda más im-

portante de España, desapareció entre las llamas después del asalto de las turbas frentepopu-

listas. En el Aragón republicano, no quedó un retablo intacto gracias a la acción devastadora de 

la CNT; con ellos se perdió la obra más temprana de Goya. Por no hablar de la voladura por los 

socialistas en 1934 de una de las grandes joyas del románico español: la Cámara Santa de Oviedo. 

Y seguro que cada lector de este artículo encontrará en su lugar de origen (si fue zona roja) 

ejemplos más que suficientes de lo que estamos hablando. Hoy, cuando se trata de este tema, 

los medios oficiales, tanto guías como obras especializadas, se limitan a afirmar que tal iglesia o 

tal monumento ardió o fue dinamitado «en la guerra civil», pero sin especificar jamás quiénes 

fueron los culpables. ¡Y luego nos pontifican sobre la memoria «histórica»! 

La propaganda marxista ha logrado presentar a una opinión pública atontada la evacuación de 

las obras del Museo del Prado en 1936 como una gran hazaña de preservación del patrimonio 

nacional, cuando fue justo todo lo contrario. Recordemos que los cuadros se llevaron fuera de 



 

España con el propósito de que la aviación nacional no los destruyera. Cosa realmente absurda 

porque los rebeldes nunca albergaron semejante idea. Baste con saber que Franco gobernó 

durante cuarenta años y no sólo no quemó los cuadros del Prado, sino que aumentó la colección 

con la Inmaculada de Soult y un magnífico Antonello, que es hoy una de las glorias de la 

pinacoteca, amén de otras adquisiciones. Sin embargo, llevar en un convoy de camiones las obras 

del Prado en tiempos de guerra y por las carreteras de aquella España, eso sí que era ponerlas 

en riesgo. Primero, porque podían ser atacadas desde el aire por la aviación nacional, ya que en 

ese escenario sí que era posible confundirlas con un blanco militar. Segundo, porque cualquier 

unidad anarquista estaba capacitada para detener el convoy y robar o prender fuego a las 

vírgenes, los reyes y los santos de las pinturas. Tercero, porque aquellas obras se embalaron de 

cualquier manera y con prisas. Si el Prado mantiene su colección intacta es de milagro, porque, 

además, Negrín pretendía vender las obras del museo para pagar su opíparo exilio. Afortuna-

damente, Azaña, en un gesto patriótico que le honra, impidió el supremo latrocinio del corrup-

tísimo presidente socialista. Estos son los que se llaman defensores de la cultura. 

La enemistad con la historia, el odio a lo que la nación es, a su alma, a su tradición, siempre fue 

inherente al progresismo. La ofensiva contra la herencia de los antepasados es un propósito esen-

cial en las ideologías herederas de la Ilustración, obsesio-

nadas con un futuro que nunca llega y con un pasado que, 

a pesar de ellos, nunca se irá. En España, este intento de 

borrar la identidad se está ensañando con los monumentos 

de los vencedores de la guerra civil, igual que en América 

se ceba con Colón o con el general Lee. No hay día en el 

que no se vandalice el recuerdo de la media España que se 

alzó para no ser asesinada por los abuelos de quienes hoy 

profanan tumbas y persiguen cualquier símbolo y cualquier 

resto de una historia que pretenden anular. Baste con ver 

el infame tejemaneje que los sicarios del bando rojo se 

traen con los restos de Franco, de Sanjurjo o de Queipo de 

Llano; venganzas extemporáneas e innecesarias que les 

retratan a la perfección: cobardes, mezquinos y rencoro-

sos, víboras que transmiten su ponzoña a las nuevas gene-

raciones porque necesitan del odio para hacer su política. 

El asco que se sentimos ante esta profanación del cementerio alemán de Yuste nos tiene que 

servir de estímulo para extremar la lucha contra los enemigos de España, contra los que quieren 

destruir nuestra tradición. Su odio hacia lo que somos, hacia lo que representa la civilización 

europea, amenazada desde el siglo XVIII por Rousseau, Marx, Bakunin y sus herederos, no encu-

entra mejor símbolo que esta muestra de la animalidad antifascista, que este cobarde asalto a la 

última morada de quienes cayeron con honor en defensa de su patria, de los anónimos soldados 

y marineros alemanes. 

Hoch in Ehren! Por ellos, por los caídos. Y vergüenza y condenas ejemplares para quienes han 

ocasionado este crimen, fruto de las políticas de odio del régimen actual. 

enía toda la razón mi querido amigo Manuel Parra Celaya, colaborador también de este 

medio, cuando, a raíz de un artículo anterior mío, citaba la bandera tricolor de la  Segunda 

República. Él me recordaba que la roja y gualda fue la oficial de la Primera y que ahora los 

ilustrados de la Ley de la Memoria Histórica no dicen nada y los que sienten nostalgia de que en 

España se instaure la Tercera sacan a pasear la tricolor y no la roja y gualda. ¿Por qué la otra y 

no ésta? ¿Es que piensan que la roja y gualda es una bandera franquista? ¡Qué falta de cultura 

histórica los que precisamente más hablan de memoria histórica! 



 

Cuando la reina de los tristes destinos, Isabel II, fue obligada a abandonar España, después de 

la Revolución de 1868, se exilió en Francia hasta su muerte en 1904. Al poco tiempo de abandonar 

España la reina, fue asesinado el general Juan Prim, año 1970, uno de los hombres más influ-

yentes en la España después de aquella revolú-

ción: hasta tal punto que fue de los principales va-

ledores para que un miembro de la Familia Real 

Italiana fuera elegido rey de los españoles con el 

nombre de Amadeo I. A la llegada de éste a 

nuestra Patria, sería recibido con la noticia de que 

el general Prim había sido asesinado en Madrid con 

lo que su muerte representaría una catástrofe para 

la monarquía que él mismo había creado.  

Así, pues, con la muerte de su principal valedor, el 

nuevo monarca, que no era del gusto de la mayo-

ría de los españoles, tuvo que ir haciéndose a la 

idea de que su reinado no duraría mucho. Fue el 

general Francisco Serrano el primer jefe de gobierno de la nueva monarquía: formando una 

alianza con unionistas, progresistas y demócratas. Pero en las elecciones posteriores, marzo de 

1871, grupos opuestos combatieron contra la coalición electoral: carlistas y republicanos se 

enfrentaron en las elecciones y en las Cortes con la alianza que había formado el general. Por 

otro lado, los ministros demócratas estaban decididos a lanzar a sus compañeros progresistas a 

la guerra con los unionistas. La designación de varios de estos últimos, todos ayudantes del rey, 

fue considerado por parte de los otros como una amenaza a la libertad. El general Serrano se 

sintió incapaz de unir a su gobierno, y tuvo que dimitir en 1971  

Sería sustituido por Manuel Ruiz Zorrilla, quien solo duró unos meses al perder una votación 

parlamentaria que le hizo dimitir. A éste le sustituyo José Malcampo y después Práxedes Sagasta, 

aunque Ruiz Zorrilla volvió a ocupar la presidencia del consejo de ministros hasta que el 11 de 

febrero de 1973, el rey Amadeo renunció a la Corona, mediante un escrito que dirige al Congreso 

y que, entre otras cosas, decía: «Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha 

que ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana 

la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo». La asamblea Nacional responde al rey 

reconociendo que ha sido «fiel, fidelísimo» a 

los juramentos prestados al aceptar la Coro-

na de España. 

En el Diario de Sesiones de 12 de febrero de 

1873 hay un escrito que deja muy claro que 

los caminos monárquicos parecen cegados y 

España se decide definitivamente por la Re-

pública. El Presidente del Consejo manda 

leer el escrito al Secretario. El mismo da co-

mienzo con estas palabras: «Pedimos al 

Congreso se sirva aprobar la proposición 

siguiente: La Asamblea Nacional reasume to-

dos los poderes, y declara como forma de 

gobierno de la Nación la República, dejando 

a las Cortes Constituyentes la organización 

de esta forma de gobierno».  

Desde este momento, es decir, tras la renun-

cia al trono del rey Amadeo I, dejó de tener 

validez la Constitución de 1869 y, como ya he-

mos repetido, se proclama la República. El elegido para presidirla es Estanislao Figueras, republi-

cano de gran prestigio, aunque no estaría mucho tiempo en el cargo ya que fue presidente hasta 

el 11 de junio del mismo año. Sería sustituido por el republicano federal Francisco Pi y Margall, 

cuyo cargo en la presidencia fue muy corto pues el 18 de julio de 1973 fue sustituido por Nicolás 

Salmerón que lo mismo que sus predecesores estuvo escasos días como presidente del Poder 

No es fácil ponerse de acuerdo con la república que 
cada uno quiere 



 

Ejecutivo pues al mes medio renunció a su cargo. Por último, fue nombrado presidente Emilio 

Castelar. 

A lo largo del escaso tiempo que duró la I República, se produjeron varios sucesos que hicieron 

que la misma subsistiese un año escaso. Algunos ejemplos: la Cartagena rebelde amenaza con 

enarbolar la bandera angloamericana. Los revolucionarios de Alcoy presentan su programa políti-

co en el que en un futuro no habría «ni papas, ni reyes, ni burgueses ni curas, ni políticos». Cádiz 

se constituye en sede del Comité Público revolucionario con objeto de salvar la república federal. 

Sevilla proclama la instauración del Cantón Andaluz.  

Por eso, el poeta Núñez de Arce dedicó a Castelar, último presidente de la I República, un largo 

poema que termina con estos versos: 

La triste España, nuestra madre España 
se desangra entre el cieno de la calle; 
ebrio el desorden le demuestra y hiere. 

Agonizando está. ¡Sálvala o muere! 

A principios de enero de 1874, en el momento de estar verificándose para designar persona a 

quien confiar el encargo de formar ministerio, el general Pavía con dos compañías, una de la 

Guardia Civil y otra de Cazadores, entra en el palacio del Congreso y pone fin a la experiencia 

republicana. República que había conservado la bandera roja y gualda. Pero la Historia es la que 

fue y que ahora, los de la memoria histórica, parece ser que se les ha olvidado cuando los 

nostálgicos sacan a pasear, un día sí y el otro también, la tricolor. 

(LD)

ecuerda usted, cinéfilo lector, las sofoquinas que se agarraban las lapidadoras barbudas 

de La vida de Brian cuando a alguien se le ocurría pronunciar la blasfema palabra Jehová? 

Pues aunque nos parezca un chiste, la izquierda nos recuerda todos los días que es muy 

capaz de superarlo con una notable cantidad de palabras convertidas en tabúes no muy distintos 

del Jehová montypythonesco. Y con el agravante de que la lista de palabras prohibidas aumenta 

sin cesar al dictado de la Santa Iglesia de la Corrección Política. Le reto, igualitario lector, a que 

coja papel y lápiz y anote las palabras antaño normales y hoy convertidas en problemáticas que 

se le vayan ocurriendo. Se sor-

prenderá de la longitud de su 

lista. 

Pero hoy le propongo hablar de 

la otra cara de la moneda: las 

palabras reverenciadas por la iz-

quierda, ante cuya presencia cae 

postrada de hinojos y anula, aún 

más si cabe, su exigua capacidad 

de razonar. En concreto, centré-

monos en una de particular im-

portancia en nuestros días: Re-

pública. 

Porque, según establece el evan-

gelio izquierdista, una república 

es una cosa tan inevitablemente democrá-

tica como inevitablemente fascista es una 

monarquía, incluidas –aguantémonos la risa– aquel criminal caos bolchevique llamado Segunda 

República y la presente monarquía constitucional española. 

Por eso, ante la palabra república, el izquierdista se extasía, levita, alcanza orgasmos políticos 

ignotos por los pobres infieles. Ni siquiera sería capaz el izquierdista medio de definirla adecua-

Proclamación de la segunda república en la Puerta del Sol 



 

damente y de explicar sus ventajas frente a una monarquía, pero da igual: el evangelio dice lo 

que dice y quien se atreva a ponerlo en duda es un hereje fascista merecedor de hoguera. 

Los separatistas catalanes, que no son tontos –desde luego, mucho menos que los izquierdistas 

españoles–, han tomado buena nota de ello, y ése es el motivo por el que repiten sin parar la 

palabrita, con el objetivo de ganarse aliados en la izquierda española. ¿No se ha fijado, republica-

nísimo lector, en que en eslóganes, gritos y carteles la palabra independencia ha ido desapare-

ciendo paulatinamente para ceder el sitio de honor a república? No por casualidad. «¡La república 

no existe, idiota!» ha sido una de las frases del año. 

El ejemplo más reciente y evidente es el del nombre de la coalición formada para las elecciones 

europeas de 2019 por los separatistas catalanes, vascos y gallegos de ERC, Bildu y BNG: Ahora 

Repúblicas. No la han bautizado Ahora Independencias, no. Ahora Repúblicas. Sabia maniobra 

semántica, porque no le quepa a nadie ninguna duda de que bastantes miles de izquierdistas 

descerebrados de toda España les van a votar, como hicieron en 1987 con Herri Batasuna, la del 

simpático lema «Lo que más les duele», que cosechó en aquellas elecciones europeas uno de 

cada tres votos fuera del País Vasco y Navarra. Aunque, 

al fin y al cabo, votando a Podemos conseguirían lo 

mismo. 

Y, efectivamente, los izquierdistas españoles se han 

tragado el anzuelo hasta el fondo: ¡Tan malos no deben 

de ser estos separatistas y tan injustas no deben de ser 

sus reclamaciones! ¡Si lo que quieren es la república! ¡Lo 

mismo que nosotros! 

Los izquierdistas españoles están tan ofuscados por sus 

dogmas, que hasta ha tenido que venir Pedro Sánchez a 

declarar hace un par de meses que había empezado a 

darse cuenta de que los independentistas catalanes se 

querrían independizar de España tanto si hay una monar-

quía como si hubiera una república. E incluso llegó nues-

tro preclaro presidente al extremo de recordar que, aun-

que ahora el separatismo catalán ataca al rey y a la mo-

narquía parlamentaria, ya se quiso separar de España en 

la Segunda República. «Da igual la forma de Estado, da 

igual que sea monarquía o república, la cuestión es sepa-

rarse de lo que consideran que no es su país, que es 

España», resumió Sánchez. 

Pero abandone toda esperanza, esperanzado lector. Haber constatado esta evidencia no le impe-

dirá a Sánchez destruir España junto con sus socios comunistas y separatistas si gana las eleccio-

nes del 28 de abril. Pues no le quepa ninguna duda de que varios millones de analfabetos políticos 

volverán a votar al PSOE, ese partido al que le repugna la nación que aspira a gobernar. El pueblo 

español no da más de sí. 

Y si, por aritmética electoral, no lo consigue Sánchez ahora, otro socialista lo conseguirá en un 

futuro no lejano. ¿Imaginaciones catastrofistas de este calenturiento juntaletras? No, palabras 

recién salidas de la boca de Miquel Iceta: 

Los independentistas deben renunciar a plantear el referéndum de independencia durante diez o 
quince años, hasta que haya un cambio de mentalidad en la opinión pública española que permita 
los cambios necesarios en la Constitución para admitir el derecho de autodeterminación […] Si el 
65% de los catalanes es favorable a la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo 

para habilitarla. 

Más claro no puede estar. Y esos diez o quince años no es una cantidad lanzada al azar, ya que 

el odio inoculado a los niños durante dos generaciones acabará llegando masivamente a las urnas 

en ese tiempo. Es matemáticamente inevitable. A lo que hay que sumar que el PSOE siempre 

contará con la colaboración del PP para seguir allanando el camino al separatismo.  



 

Abogado, San Juan, Puerto Rico  

oda dictadura se caracteriza por la concentración desmedida del poder en una sola persona 

o en un grupo reducido de personas que conforman parte de una oligarquía. Cuando esto 

sucede el pueblo es, en mayor o menor grado, excluido del poder y sujeto a los dictámenes, 

injusticias y abusos por parte de quien o quienes lo gobiernan. Entonces la soberanía deja de 

recaer sobre los ciudadanos y es acaparada por el dictador y/o por la minoría gobernante. 

Los padres de la democracia moderna alertaron sobre los peligros que conlleva la acumulación 

desmedida de poder. James Madison en El Federalista Núm. 47 argumentaba que «la acumulación 

de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estos de uno, pocos 

o muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye 

la definición de tiranía». Por su parte, Charles Louis Montesquieu planteaba que «todo hombre 

que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites». 

Ahora en este mes de abril de 2019 el régimen castrista pondrá en vigor una nueva constitución 

de Cuba, cuya elaboración, discusión, aprobación y su posterior refrendación no cumplió con los 

requerimientos de un proceso equi-

tativo, limpio, transparente y ver-

daderamente participativo de los 

ciudadanos cubanos. Por cuanto, 

reviste un carácter de muy dudosa 

legitimidad. 

Una de las características de este 

impositivo ordenamiento es la au-

sencia de la separación de poderes 

en cuanto al ejecutivo, el legislativo 

y el judicial. En este aspecto per-

siste la concentración desmedida de 

poder en manos la oligarquía gober-

nante, al igual que lo disponía la 

anterior constitución castrista de 

1976, según enmendada. 

Una acumulación de poder que se agudiza al otorgar un estatus de supremacía nacional al 

minoritario Partido Comunista de Cuba según el artículo 5 al éste disponer que: «El Partido 

Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, y leninista, vanguardia organizada de la 

nación…, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado».  

De acuerdo a lo dispuesto en esa constitución, dicho partido minoritario ejerce ese poder supremo 

a través del instrumento de poder de la oligarquía, que es la llamada Asamblea Nacional del Poder 

Popular según el artículo 102, el cual dispone que: «La Asamblea Nacional del Poder Popular es 

el órgano supremo del poder del estado…». Como puede verse, la constitución que ahora la 

dictadura nos impone, habla de «órganos del estado». Muy distinto a la democrática Constitución 

de 1940 que establece «poderes» separados del estado cubano. Artículo 118 de la Constitución 

de 1940 que dice: «El Estado ejerce sus funciones por medio de Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial…».  

Ello implica que la otorgada concentración de poderes en manos de la oligarquía del PCC y en 

quienes dirigen dicho minoritario partido, instituye y afianza la existente dictadura en el país como 

cuestión jurídica. 

Como solución a la concentración de poderes en manos de una o varias personas, Montesquieu, 

en su obra El Espíritu de las Leyes planteaba que «Para que no pueda abusar del poder hace falta 

que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder». De ahí la importancia de la 

separación de los poderes del estado en tres poderes separados e independientes, a saber, 



 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y hay quienes añaden la necesidad de un cuarto poder en el 

poder Fiscalizador, que Simón Bolívar lo planteaba como el «Poder Moral» y que, en cierta medida, 

la Constitución Cubana de 1940 (Articulo 266) hace un amago hacia ese cuarto poder al instituir 

con poderes fiscales el llamado Tribunal de Cuentas. 

Con la separación de poderes se crea una limitación del poder a quienes lo ostentan, generando 

un balance de poderes y un sistema de pesos y contrapesos, entre el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial, independientes unos de otros, limitándose y fiscalizándose unos a otros, de forma tal que 

impidan la concentración de los poderes del estado en una o pocas manos, eliminándose el abuso 

y uso indebido del poder que el acaparamiento de los poderes del estado acarrea.  

Mirando prospectivamente, es preciso que tales principios de separación e independencia de 

poderes, estén bien institucionalizados y expresamente definidos en la ley suprema del país, a fin 

de evitar caer nuevamente en la concentración de poderes, típica de los gobiernos dictatoriales. 

De ahí la importancia de que este principio sea un requisito imprescindible para la solidez y 

consolidación de un estado de derecho democrático en la Cuba del futuro. Algo que en el presente 

está totalmente ausente en el ordenamiento jurídico del país. 

En resumen, la separación e independencia de los poderes del estado han de ser condición «sine 

qua non» en cualquier futura constitución democrática que el pueblo cubano libremente refrende 

tras la caída de la tiranía castrista. 

 (OKdiario) 

l Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha pactado ya con Pedro Sánchez, a cambio de su apoyo, 

el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía vasco. En la norma se plasmará no sólo la 

«autodeterminación» y el «derecho a decidir» del País Vasco en una primera fase. En una 

segunda parte se incluirá a la Comunidad Foral de Navarra en lo que ellos llama su «nación»: 

Euskal Herria. 

Los trabajos no han parado pese al final de esta corta legislatura, tras la moción de censura de 

Sánchez a Mariano Rajoy, y los 

nacionalistas vascos continúan 

su camino –gracias a la negó-

ciación mantenida con el go-

bierno socialista– hacia un arti-

culado donde se incluye la au-

todeterminación del País Vasco. 

El partido de Urkullu trabaja en 

la elaboración de un texto que 

recoge el trato «de igual a 

igual», de «no subordinación», 

de esta comunidad autónoma 

con respecto a España. 

Los textos sobre los que traba-

jan ya los encargados de la re-

dacción del futuro Estatuto de 

Autonomía –a los que ha tenido 

acceso OKdiario– recogen con claridad la idea del «sujeto jurídico-político». Y en ese nuevo marco 

normativo que Sánchez se ha comprometido a negociar se incluye: «Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 

como parte integrante del pueblo vasco, en desarrollo y actualización de los derechos históricos 

y fundamentándose en la libre y democrática decisión de las ciudadanas y ciudadanos». Ese es 

el «sujeto jurídico-político institucional». 

Sobre él establecen lo que denominan, en primer lugar, la «Comunidad estatal vasca» o 

«Comunidad de carácter nacional». Se trata del concepto jurídico de Euskadi. También definen lo 

que llaman la «Comunidad nacional vasca» y el «Estado autónomo vasco». Y, por último, lo que 

Entre fogones se prepara mejor el separatismo vasco 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta
https://okdiario.com/espana/psoe-pnv-aliaran-municipales-via-libre-estatuto-vasco-cambio-del-si-presupuestos-3600608


 

llaman el «Estado foral vasco: aúna el concepto estatal con nuestra singularidad foral histórica 

que ahora quiere actualizarse». Todo un galimatías para acabar diciendo que tienen derecho a 

hacer libremente lo que quieran. 

La aclaración sobre el grado de autodeterminación de estos conceptos aparece de inmediato en 

el texto en el apartado titulado «Vínculo con el Estado español». En éste se señala sin rodeos que 

«se configurará un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto 

y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal. El nuevo marco político de relación con el 

Estado español se estructurará al amparo de la disposición adicional 1ª CE y la adicional única 

del Estatuto de Gernika, estableciendo un nuevo modelo relacional, singular y bilateral, que estará 

fundamentado en el reconocimiento de ambas partes como sujetos políticos. La relación será de 

respeto mutuo y de no subordinación, y a tal efecto se anudará un sistema de relación bilateral 

efectiva e incorporará un régimen eficaz de garantías que blindará el autogobierno vasco». 

Traducido: la comunidad vasca se considera ya autodeterminada aunque, libremente y en igual-

dad con lo que ellos consideran un ente similar –en referencia a España–, deciden seguir benefi-

ciándose de la convivencia conjunta. Y todo ello porque, como señalan, «el pueblo vasco es nación 

porque así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía, y porque, además, cumple con 

todos los parámetros establecidos en el derecho comparado». 

Los siete territorios de Euskal Herria 

Pero su ansia de autodeterminación no acaba ahí: «Euskal Herria es un pueblo con identidad 

propia, en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio lingüístico, cultural 

y jurídico-institucional propio, que ha pervivido a lo largo de la historia, que está asentado geo-

gráficamente sobre siete territorios que en la actualidad se encuentran políticamente articulados 

en dos Estados europeos (el español y el francés) y tres ámbitos institucionales diferenciados: la 

Comunidad Autónoma vasca, que compren-

de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuz-

koa; la Comunidad Foral de Navarra, que 

integra a Nafarroa, y el territorio gestionado 

por la Mancomunidad de Iparralde, confor-

mado por Lapurdi, Zuberoa y Baxe Nafa-

rroa». 

El PNV quiere avanzar ya en esta segunda 

fase: la de ampliación de su ámbito de auto-

determinación hacia todo lo que considera 

su nación Euskal Herria. «El nuevo texto ar-

ticulado contemplará la posibilidad de esta-

blecer relaciones con la Comunidad Foral de 

Navarra y con los territorios vascos radi-

cados en el Estado francés, con quienes 

comparte idioma, cultura e intereses socia-

les y económicos, etc., siempre desde el 

máximo respeto a la voluntad de sus insti-

tuciones respectivas y atendiendo a la normativa sobre la materia de los distintos territorios y 

Estados, así como de la Unión Europea», aclara. 

Derecho a decidir 

Así, los nacionalistas vascos establecen dos niveles de avance hacia la creación de su pretendido 

Estado. La primera abarca al «sujeto jurídico-político», con un supuesto «derecho a decidir» de 

los «ciudadanos y ciudadanas de los territorios vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte 

integrante de Euskal Herria, a la que se reconoce su identidad nacional». Y, según el texto, serán 

ellos, y no el resto de los españoles, quienes decidan «su estructura política y su régimen de 

convivencia, para lo cual habrá de dotarse a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor 

normativo relevante. En el nuevo estatus, las instituciones vascas tendrán la potestad para 

regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums, en lo que corresponde 

tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que desean 

https://okdiario.com/espana/pnv-recuerda-nuevo-gobierno-que-debe-reconocer-derecho-decidir-cataluna-pais-vasco-2408125


 

tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado español y otros espacios políticos 

europeos e internacionales». 

También en esa primera fase «el sujeto jurídico político integrado por los territorios vascos de 

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, estará vinculado al Estado español» por una relación «singular y 

bilateral de naturaleza confederal» y, por asunción propia, «en el marco constitucional» pero 

siempre dentro «del principio de igualdad política». En una segunda fase, esa ansiada Euskal 

Herria debería tener la misma entidad que el actual País Vasco. Y eso incluye la anexión, entre 

otros territorios, de Navarra. 

 (El Correo de Madrid) 

ncontrándonos en plena vorágine electoral, no pierdo la esperanza de que la posible victoria 

en las próximas elecciones municipales de las formaciones que se oponen al sectarismo, 

que, durante estos últimos años, ha impuesto la Sra. Carmena, pueda poner orden en esta 

absurda batalla del callejero de Madrid. La aplicación torticera que la Ley de Memoria Histórica 

ha ocasionado, y la interpretación sectaria que de ella se ha hecho, ha llevado a borrar de nuestras 

calles a personas insignes que lucharon en el bando nacional durante la pasada guerra civil, al 

mismo tiempo que se han dedicado otras a personas del bando contrario, algo a lo que no me 

opondría –la historia es de todos– siempre y cuando esas personas fueran dignas de ello, lo que 

no es el caso muchas veces. 

Así, en la exposición de motivos de la cita Ley se puede leer que los lugares públicos deben ser 

lugares de encuentro y nunca de confrontación, algo en lo que podemos estar de acuerdo; claro 

que lo que ha sucedido es que en aplicación de esa Ley se retiran del callejero el recuerdo , por 

poner un ejemplo, de personas como el General Moscardó, y otros, y en su lugar se rotulan calles, 

y se erigen monolitos, en homenaje a la Pasionaria o a Santiago Carrillo. Sectarismo puro. 

En cualquier caso estas líneas van más 

allá de lo expuesto hasta ahora y quieren 

reflejar el galimatías e injusticia histórica 

que se observa en las calles y monumen-

tos de Madrid en general. 

Hablo de Madrid más cuanto escribo es 

aplicable a muchas otras ciudades espa-

ñolas con toda seguridad. Es tradición en 

España, al igual que en todas las ciuda-

des europeas y en casi todo el mundo, 

que las calles de las mismas recuerden 

personajes o hechos de su historia para 

honrar o perpetuar su memoria. La mis-

ma función la ejercen monolitos o monumentos recordando gestas o personas notables. Hasta tal 

punto es esto cierto que muchas ciudades toman su alma y ser de estas circunstancias. Así 

reconocemos a París por la torre Eiffel o por los Campos Elíseos, a Roma por su Coliseo, a Londres 

por la plaza de Trafalgar o a Berlín por la puerta de Branderburgo. Son sólo algunos ejemplos de 

tantos que se pueden dar. 

Por supuesto que con Madrid sucede lo mismo. Así, la estampa de la Cibeles o de la puerta de 

Alcalá nos retratan un Madrid dieciochesco bien reconocible. Sin embargo un paseo por nuestra 

capital nos depara sorpresas que la cotidianidad no nos deja constatar en relación con la 

relevancia que en nuestro devenir histórico han supuesto muchos de los próceres honrados con 

nombres de calles o monumentos. 



 

Hace apenas cinco años surgió con fuerza un movimiento social que consiguió la erección de un 

monumento al insigne marino Don Blas de Lezo, hombre de gran relevancia histórica –injusta-

mente tratado y olvidado– sin cuya existencia la presencia de España en América no hubiera sido 

la misma. Un movimiento espontáneo que nació, además, impulsado, en parte, por la ridiculez 

que supuso honrar a una enemiga de España como Margaret Thatcher con el nombre de una 

plaza. En esta ocasión no fue la Alcaldesa Carmena sino Ana Botella quien no debía saber muy 

bien lo que hacía ni a quien honraba. 

Lo que escribo hoy es consecuencia de un reciente paseo por Madrid acompañando a unos nortea-

mericanos y sobre todo de sus preguntas al hilo de su curiosidad por lo que iban viendo por nues-

tras calles. 

No es Madrid una ciudad grande y no es difícil su recorrido a pie por la misma, siempre y cuando 

no se extienda uno por la periferia, y las zonas urbanas adyacentes, claro. 

Siendo Madrid la capital de España uno espera toparse de una u otra forma –callejero y monu-

mentos– con aquellas personas o hechos que han contribuido de forma positiva a nuestra larga 

historia. Sería prolijo relatar aquí a toda esa retahíla de personajes que desde la perspectiva de 

la cultura, la milicia, la política o la aventura han conformado nuestra historia y que son en muchos 

casos el motivo por el que nuestra Patria es conocida. 

Fijémonos, por ejemplo, en quienes fueron Reyes de España. Son bastantes las estatuas dignas 

de mención que adornan nuestras plazas. Carlos III, Felipe III, Felipe IV, Isabel II o Alfonso XII 

son algunos ejemplos. Bueno, vale. Pero, ¿cómo le explico yo a mis amigos norteamericanos la 

razón por la que Isabel la Católica o Felipe II están cuasi escondidos en un rincón y que Carlos I 

o Fernando III el Santo son casi ignorados? 

Me preguntaba uno de mis amigos de Oregón si Felipe IV o Isabel II, ubicados en plazas de 

relieve, fueron más importantes que Fernando el Católico o Carlos I a la vista de lo que él veía. 

Desde luego quedé sorprendido por 

la pregunta ya que no había reparado 

en este detalle de nuestro callejero 

madrileño y de cuánta razón tenía mi 

amigo americano. 

Otro tanto cabe decir, si de estatuas 

hablamos, de la sorpresa de mis 

acompañantes al ver las ecuestres de 

Espartero o del Marqués del Duero. 

Les explico que fueron Generales 

liberales del siglo XIX, destacados mi-

litares y políticos sin duda. Claro que 

a años de luz de relieve en nuestra 

gastada historia si los comparamos 

con Hernán Cortés, Pizarro, el Gran 

Capitán o El Cid, entre otros 

muchos, a quienes Madrid ig-

nora. No sólo era Blas de Lezo 

el olvidado. Al menos sí que 

nos encontramos con Colón. Menos mal. 

Mi amigo americano no salía de su asombro. 

Sin duda Madrid necesitaba un monumento que recordara a Blas de Lezo pero igualmente a mu-

chos otros y desde luego reemplazarlos por los existentes citados que deberían ser removidos de 

la zona noble de Madrid y trasladados a otros lugares si queremos que Madrid sea coherente con 

la historia de España. 

Lo mismo cabría decir si de personas procedentes de otros ámbitos habláramos como Cervantes, 

Teresa de Jesús o Goya… etc. 

José Mir, 98 años y Germán Visús, 102, estuvieron en la Batalla del Ebro, 
el primero con el Ejército Popular y el segundo con el Ejército Nacional 



 

Al menos Velázquez y Goya tienen calles en su recuerdo, claro que asombra ver que con la misma 

relevancia que la dedicada al General Serrano, el amigo bonito de Isabel II y otros compañeros 

liberales del XIX. 

Inaudito. 

Sí, sin duda Madrid necesitaría una remodelación profunda de su paisaje y una adaptación más 

ceñida a la historia de España. No sería difícil. 

¿Se imaginan un paseo de la Castellana con la presencia concatenada de plazas o glorietas recor-

dando junto a Colón, a los Reyes Católicos, 

el Gran Capitán, Hernán Cortés, Pizarro, 

Juan Sebastián Elcano o a los héroes del 

Plus Ultra, después de trasladar a otros lu-

gares a los que ahora ahí están que en mi 

opinión al lado de los citados son irrele-

vantes en nuestra historia ? 

Lamentablemente no será así y deambular 

por las calles de la Villa y Corte seguirá 

siendo el reflejo real de la vida misma actual 

en nuestra nación: Los mediocres en la calle 

y los Pizarro, Teresa de Jesús, Ignacio de 

Loyola o Cortés... en el ostracismo o desa-

parecidos. 

Así nos va pero esto es lo que hay. Ya lo he 

dicho: real como la vida misma. 

Y dejo para el final la bomba: ¿se atreverá alguien a devolver algún día a la historia de Madrid a 

quién la liberó en 1939 de las garras comunistas y del terror rojo de las checas? Al Generalísimo 

Franco me refiero claro. 

Y hecha esta pregunta que a más de uno le pondrá los pelos de punta, y más, pienso si no será 

posible ver algún día una plaza de la reconciliación en donde pudieran convivir, por ejemplo, un 

monumento al soldado nacional abrazado a un soldado republicano. Desde luego hoy gracias al 

sectarismo revanchista de la izquierda gobernante es imposible pero en ningún caso por la parte 

ideológica en la que me encuadro. Yo no tendría ningún inconveniente. En eso somos diferentes. 

 (La Nueva España) 

xel Juárez (Ciudad de México, 1996) diseccionó ayer la historia de las corrientes políticas 

de izquierdas de su país desde el grito de Independencia de Miguel Hidalgo en 1810 hasta 

el presente, cuando López Obrador exige al 

gobierno español disculpas públicas por los abusos 

cometidos durante la conquista  de México hace más de 

500 años. Este profesor de Filosofía e Historia impartió 

ayer una conferencia en la Fundación Gustavo Bueno 

que no dejó a nadie indiferente durante algo más de tres 

horas al analizar, desde el punto de vista del materia-

lismo filosófico, el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, conocido como AMLO: «El presidente pertene-

ce a una izquierda definida, pero es más cercano al Vox 

de Abascal que al Podemos de Iglesias por su proyecto basado en la defensa de la nación y en su 

unidad».  

La guerra ha terminado, ahora toca la reconciliación 

https://www.lne.es/tags/abusos-sexuales.html


 

Juárez considera que la petición de López Obrador a Pedro Sánchez e incluso al rey Felipe VI «es 

extravagante» y constituye un «error diplomático e histórico» porque «todas las repúblicas hispa-

noamericanas no existirían sin España». Para el ponente, el programa político del AMLO es here-

dero directo del nacionalismo de la Revolución Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). «El objetivo de López Obrador es el fortalecimiento del Estado. Es un proyecto de estabili-

dad, de desarrollo económico y de combate contra la pobreza. Se encuentra muy lejos de lo que 

hizo Hugo Chávez o de otras experiencias fracasadas en América Latina».  

Juárez llamó ayer a sus compatriotas a no juzgar todo un proyecto político por «una petición 

desafortunada y de consecuencias menores» (en referencia a la exigencia a España de que pida 

perdón por los abusos durante la conquista de su país). Tras su prolongada intervención, hubo 

un debate histórico improvisado sobre los atropellos de los españoles a los indígenas. 

Las izquierdas en México. Del Grito de Independencia a López Obrador 

La fuente principal de las grandes problemáticas que surgen al intentar caracterizar y separar los 

términos de izquierda y derecha –tan ampliamente presentes en los medios de comunicación, en 

discursos y análisis políticos o trabajos denominados académicos– consiste, esencialmente, en el 

tipo mismo de definición del que se parta (consciente o sin advertirlo). La mayoría de los esfuerzos 

de conceptualización siguen un formato basado en la asignación de características y atributos 

específicos de pretensión permanente, a efectos de que tal concepto pueda asimilar las distintas 

corrientes y desarrollos históricos. Así, se afirma: la izquierda 

propugna «la igualdad, la justicia, la libertad, los derechos hu-

manos, la democracia», etc., de tomar tal formato se conclui-

ría que la Unión Soviética fue la antítesis de la izquierda. Es 

decir, semejantes parámetros son inestables y cambiantes, no 

refieren a un criterio frente al cuál se articule una definición 

y, más aún, habrá factores que una determinada clase de 

derechas asuma en sus proyectos. De esta forma el concepto 

se disuelve. 

Por el contrario, es necesario seguir un tipo de definición que 

posibilite asimilar los orígenes y transformaciones temporales 

de las corrientes políticas, no se disgregue en atributos ecléc-

ticos, entendiendo a su evolución histórica. El trasfondo fun-

damental es que existe no una izquierda, única y fija, sino 

varias izquierdas a lo largo de la historia; implicando, por 

tanto, que las características específicas y proyectos difieren 

significativamente unas de otras. No es posible caracterizar 

como una unidad, en este caso, lo que resulta múltiple. Des-

prendiéndose, entonces, que sean identificados diferentes gé-

neros de izquierda: la jacobina (de donde brota el resto), la 

liberal, la anarquista, la socialdemócrata, la comunista (marxista-leninista) y la asiática (en un 

primer momento referido al maoísmo). 

Los aspectos precedentes son, justamente, los que subyacen a la teoría materialista de la iz-

quierda de Gustavo Bueno. Son a partir de estas coordenadas que se efectuará un análisis apli-

cado al contexto mexicano. La identificación de los seis géneros, las diferentes izquierdas, a lo 

largo de la evolución histórica de México. En otras palabras, la investigación –siguiendo la teoría 

política del materialismo filosófico– de las corrientes políticas de izquierda constituidas, desarro-

lladas y, en su caso, disueltas en la historia mexicana. 

Tomando como punto de partida los distintos proyectos que tuvieron como objetivo la separación 

del Imperio Español, de donde finalmente surgiría el Estado mexicano; continuando con los años 

posteriores a la independencia durante el siglo XIX, pasando por la época de Benito Juárez, la 

Revolución Mexicana en la vigésima centuria, la consideración sobre el papel del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), que gobernase cerca de setenta años, hasta a nuestros días con el 



 

arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Jefatura del Estado. Será en buena medida, también, 

una breve exposición sobre la historia política de México. 

Finalizando con el diagnóstico de «movimientos» propios de corrientes indefinidas (v. g. el 

llamado EZLN). Decimos indefinidas porque, debe agregarse, desde la teoría política materialista 

identificamos dos grandes clases de iz-

quierda: las definidas y las indefinidas, 

bajo el supuesto de que las seis gene-

raciones izquierdas se definen respecto 

al Estado (la anarquista misma, al pedir 

su disolución), pero existen otras cuyas 

referencias remiten a factores fuera del 

Estado (el ecologismo, los derechos hu-

manos, el feminismo, el indigenismo, el 

aborto, defensa de la adopción homopa-

rental, &c.) siendo además los conteni-

dos y criterios considerados como nece-

sariamente típicos de la izquierda por 

antonomasia. Son estas las izquierdas in-

definidas, tan presentes en la actualidad. Si 

las izquierdas no se definen a través del Estado, con proyectos que refieran al Estado, son 

sencillamente izquierdas indefinidas. También tales corrientes se identificarán en el panorama 

mexicano. 

En suma, se realizará un tratamiento más detenido de cada corriente y del contexto particular en 

que se desenvolvieron. Caracterizando a Hidalgo y a Morelos, a los liberales decimonónicos, a 

Zapata y Villa (figuras conocidas incluso en el exterior), a Lázaro Cárdenas y la incidencia de los 

comunistas. Subrayando un tipo de izquierda muy significativo que se configuró tras la Revolución 

Mexicana de 1910 y que guarda paralelismos con otras fuerzas políticas en Hispanoamérica como 

las encabezadas por Perón en Argentina, Paz Estenssoro en Bolivia, Getulio Vargas en Brasil o 

Jacobo Árbenz en Guatemala. 

López Obrador recibe una «limpia» del indigenismo antes 
de asumir el poder 


